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Cerca del 100% de los
trabajadores de informativos
de IB3 secundan la huelga
 Los empleados de la cadena pública se manifiestan ante el Parlament y el

Consolat de Mar y protestan ante las autoridades en los actos por Sant Antoni

Protesta de trabajadores de IB3 en los actos por Sant Antoni de sa Pobla. M.M.
EFE PALMA

■ Cerca del   de los empleados de informativos del servicio
público de radiotelevisión de Baleares, IB, siguieron la huelga
convocada ayer para exigir mejoras laborales, según informó el comité de empresa. El seguimiento
de la huelga ha sido del  en
Eivissa, en Menorca y en la radio,
mientras que entre los trabajadores de los informativos de la televisión esta cifra se ha situado en
un , precisó el comité.
Los trabajadores se manifestaron delante de instituciones autonómicas como el Parlament balear y el Consolat de Mar, además
de organizar varias concentraciones de protesta ante las autoridades autonómicas que asistieron a
los actos por la fiesta de Sant Antoni en los municipios de Algaida,
Manacor y sa Pobla.

El miembro del comité de empresa Marc Capó explicó que hoy
los trabajadores realizarán concentraciones a mediodía y por la
noche para que sus reivindicaciones puedan aparecer en los informativos.
Capó recordó que en la última
oferta de la empresa, avalada por
la Conselleria de Trabajo y recha-

UGT considera
“incomprensible” que la
concesionaria no acceda
a aumentar los salarios
según el alza del IPC

zada por los trabajadores, incluía
un aspecto que los negociadores
consideran positivo, que es iniciar
el proceso para pactar un convenio colectivo, que sería el primero
en firmarse desde hace  años.
Capó señaló que esperan que esta
propuesta se haga realidad antes
de las elecciones autonómicas.
Por otra parte, el sindicato UGT
remarcó en una nota de prensa
que es “incomprensible” que la
concesionaria de los informativos
de IB, Liquid Media, “ni siquiera
acepte aumentar los salarios según el incremento del IPC”.
También apuntó que la administración pública debería “velar”
para que todas sus contratas cumplan las condiciones de subrogación cuando se realizan nuevas
adjudicatarias y exigió al Govern
que haga “lo posible” para igualar
las condiciones de los empleados.
Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Balears (SPIB) reiteró
ayer su apoyo a los trabajadores
de IB, convocados a huelga.
Según informó el Sindicato en
un comunicado, la huelga pretende hacer cumplir “los derechos
adquiridos en anteriores concesiones” y que ahora son “negados” por la empresa, Liquid Media del grupo Mediapro, adjudicataria del servicio. Según el sindicato, “la empresa adjudicataria
se desentiende de su obligación
de incrementar el salario de los
trabajadores de informativos en
función de la subida anual del
IPC, de acuerdo con lo pactado
con la anterior concesionaria”.

March presidió la primera mesa sectorial tras las elecciones sindicales.

Educación consolida
plazas ‘fijas’ en los centros
y son el 85% de la plantilla
 La Conselleria aumenta en

628 las vacantes consolidadas
el próximo curso: un
incremento inaudito
M.F.R. PALMA

■Educación aumenta en  plazas las plantillas orgánicas de los
centros del curso -, un
incremento de récord que supondrá consolidar el  de los puestos docentes.
Así se acordó ayer en la mesa
sectorial que presidió el conseller
de Educación, Martí March, dado
que era la primera celebrada tras
las elecciones sindicales del pasado diciembre, en las que el STEI
obtuvo mayoría y recuperó fuerza.
En total, durante esta legislatura se habrán creado . plazas
de plantilla orgánica. La directora
general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, recordó que “se
trata del número de plazas de
plantilla orgánica más alto creado

El PSIB ficha un sindicalista y un Hoteleros: “La incertidumbre
empresario para su programa del ‘brexit’ es nefasta”
 Toni Baos, de CCOO,

coordinará Educación y Rafel
Ballester, de CAEB, Economía,
en su conferencia política
A. CORTÈS PALMA

■Dos nombres independientes y
de peso para preparar las propuestas en Economía y en Educación del PSIB. Los socialistas baleares han fichado como coordinadores de área para su conferencia política al sindicalista de la enseñanza Toni Baos y al empresario y expresidente de Afedeco Rafel Ballester. Son los nombres destacados para la cita en que los socialistas trabajarán de cara a su
programa para las elecciones y

que copan cargos del Govern.
Antoni Baos, actual secretario
de Educación de Comisiones
Obreras y uno de los rostros destacados de la marea verde contra
la política educativa del Govern
de José Ramón Bauzá será el coordinador del área de Educación,
Deportes y Formación Profesional. Por su parte, Rafel Ballester,
empresario del comercio téxtil y
de decoración de interiores, vicepresidente de CAEB y expresidente de la patronal del pequeño comercio Afedeco, coordinará junto
al director general de Industria,
Manuel Porras, el área de Empresa, Turismo y diversificación.
El resto de áreas de la conferencia política serán coordinadas por
cargos socialistas en Govern.

 La presidenta de la FEHM

muestra su preocupación por
el posible descenso de
las reservas británicas
EUROPA PRESS PALMA

■ La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), Maria Frontera, mostró
ayer su “preocupación” ante la votación del Parlamento británico
en relación al brexit e insistió en
que “la incertidumbre es nefasta”.
En este sentido, la presidenta
de la FEHM expresó que a nivel
turístico “preocupa mucho el descenso de las reservas en Balears”
ya que, según apuntó, “ante esta
incertidumbre los británicos po-

drían prescindir de las vacaciones”. Además, Frontera ha señalado que la “devaluación de la libra,
las subidas de los tipos de interés
o la inflación” son elementos que
“juegan en contra” del negocio del
sector hotelero de Mallorca.
“Estamos ahora en el peor escenario posible: el de una salida
sin acuerdo”, manifestó Frontera,
quien interpeló a la “responsabilidad y a la diplomacia” para “tomar decisiones rápidas” porque,
afirma, “cuanto más se dilaten en
el tiempo mayores serán las repercusiones”. “La situación es totalmente nueva tanto para el Reino
Unido como para la UE, aseguró
Frontera, quien reiteró que los
efectos del brexitafectarán “a muchos sectores”.

nunca en Balears”. Valoró que este
número tan alto de plazas de estas
características “es imprescindible
para garantizar la estabilidad de
los centros educativos” y remarcó
que “se trata de una propuesta
que se ha trabajado con los sindicatos desde el primer día”.
La Conselleria señaló ayer que
consolidar estas plazas supone
dotar de mayor estabilidad la
plantilla de los centros ya que las
plazas de plantilla orgánica son
las únicas que se pueden sacar a
oposiciones y formar parte del
concurso de traslados. Las plazas
se han creado de acuerdo con la
resolución de criterios de plantilla
que se modifica y amplía cada
año, previa negociación en la
mesa sectorial. En la legislatura
pasada, indicó Educación en un
comunicado, “no se modificaron
los criterios de plantilla en los cuatro años”.
Desde CCOO se valoró que este
incremento da más opciones de
movilidad a los funcionarios y
permite la oferta de oposiciones.

La UIB incorpora
la figura del
interventor para
el control interno
EFE PALMA

■ La Universitat de les Illes Balears ha incorporado la figura del
interventor, siguiendo los principios de la Comisión de Integridad
Académica de la universidad, cargo de control interno para el que
ha nombrado a Jaume Ribas Medina.
La Sindicatura de Cuentas ha
recomendado de forma reiterada
a la UIB “constituir una unidad de
control interno (intervención o
unidad de auditoría interna) que
ejerza estas funciones con independencia y autonomía respecto
de los órganos de gestión”, informó ayer la universidad en un comunicado.

